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Monofónicos presenta su tercera serie Monosplit, despues de un merecido descanso el netlabel 
desde Medellin, Colombia está de vuelta para comenzar una nueva etapa de inspiración musical 
con diferentes ambientes y emociones bajo esa linea electrónica de vanguardia.

Colores Sobre expuestos, es la bienvenida a 5 excelentes productores locales que han puesto toda 
una diversidad de sonidos y experiencias sutiles en 5 agradables canciones que viaja por diferentes 
estilos, ritmos y tendencias creadas en cada una de las pistas.

"Green Revolution" hace su debut en nuestro netlabel con el sabor inicial que impone su estilo de 
house profundo y bajos pulsantes dando un resultado muy evocador, bailable y delicioso!
Mas adelante llega "Vandelklang", con un una canción hacia un lado más quebrado en formas y 
texturas, que sin ambiguedades se exige al máximo en synths hipnóticos con melodias oscuras 
y futuristas.

El comienzo tiene que ser fuerteeeee, y aqui estan este par de amigos "Joed Kleem & Vandelklang" 
que logra circular en el interior sonidos calientes que explotan en ese frenesí de sensaciones enorme-
mente bailable y el resultado es fantastico!

Ahora llega "Dsum" con un estilo acido y elegante partiendo desde una gran variedad de atmosferas 
clasicas que pone sobre la cima una cancion sencillamente exquisita para dar un toque distintivo 
totalmente fresco y perfectamente excitante. 

Y como si todo no fuera suficiente, cierra magistralmente este disco el productor local "Morris", quien 
lleva hacia otro nivel todo el ritmo intenso y delicado que puede reunir dentro de su musica una 
conexión curiosamentente facil de identificar: Deepness, Minimalism y Techno music..

Esperamos dejar un fresquito en el alma despues de saborear estas exquisitas y bailables melodías, 
con un recorrido orgánico y absolutamente cerebral, diseñadas exclusivamente en primera clase 
para todos ustedes. 

Fecha: 26 de Septiembre de 2010
Duración: 37:09
Calidad: 320kbps

Tracklist:
1. Green Revolution - Chocolate Cat
2. Vandelklang - Lunch
3. Vandelklang & Joed Kleem - Lets Play a Song
4. Dsum - Acido Chocolate
5. Morris - 7


